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Recuerda: 

 Si tienes duda o 

problemas en su 

confección, puedes 

consultar al correo 

 Si puede hacer tu 

Challenge, envíalo 

hasta el 10/04 al 

correo: 

 
omedina@colegiosanagustin.cl 

Estimados y estimadas, esperando que estén bien con sus 

familias, les recuerdo que el módulo 1(pueden enviarlo hasta 

el 03 de abril). 

En este módulo 2, el proyecto será diseñar y 

construir una estructura a partir de un material como lo es 

el papel. Esto con el fin de mostrar la eficiencia y 

resistencia de los materiales que algunas veces son 

cuestionados por sus componentes ..... Mira lo poderoso 

que puede ser el papel en este video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N3FbL-aHhjE 
 
 
 
 

¿QUÉ TENEMOS QUE TENER EN CUENTA? 
 

Primero debe tener en cuenta antes de realizar el diseño, 

garantizar el funcionamiento los siguientes conceptos: 

 

ESTABILIDAD: Es la capacidad de una estructura de 

mantenerse en pie y no volcar. Se consigue con un 

adecuado diseño. Cuanto más centrado y más cercano al 

suelo esté su centro de gravedad, más estable será. 

 

RESISTENCIA: Es la capacidad que tiene la estructura de 

soportar las tensiones a la que está sometida sin romperse. 

Intervienen su forma y el material con el que este 

construida. 

 

RIGIDEZ: Para evitar que ocurra una deformación tan 

grande que impida al objeto cumplir su función. 

 

 

¿QUE HAREMOS? 
 
Un CHALLENGE DE PAPEL….Para la realización de este proyecto, 

el material escogido es papel periódico o cuaderno por el cual el 

procedimiento es el siguiente: 

Se enrolla cada hoja doble de papel partiendo de sus esquinas. 

El extremo final el cual queda sobre la superficie es pegado con cinta 

transparente (no en mucha cantidad pues el objetivo es que la 

estructura soporte el peso no por la cantidad de adhesivo que contenga 

si no por las propiedades geométricas) 

Se cortan los extremos, ya que éstos son más débiles y se deja solo la 

parte del centro que es la mas consistente 

Para garantizar que los extremos de los tubos de papel queden bien 

unidas se debe realizar un corte a 45° en sus extremos. 

 

Para la unión de los tubos de papel puedes usar silicona caliente o cola 

fría. Una vez unidos de los tubos se procede a la unión total del 

esquema. Busca repetir las pirámides 

 

¡Y a probar la resistencia del peso!!!! (puede ser tu propio peso o 

colocar objetos encima mira los ejemplos..¿cuánto resistirá?) 
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